
 

-1- 
 

ACTA REUNIÓN  

FECHA:28/10/17 

LUGAR: BIBLIOTECA (PATERNA DEL MADERA)   11:30 horas 

TIPO DE REUNIÓN:   REUNIÓN FORO DE  PARTICIPACIÓN CIUDADANA.- (Duración  2  horas ) 

ASISTENTES: 

Carmen Torres Copete (Secretaria Foro de participación ciudadana) 

      Paco García Castillo  Coordinador Foro 

José Robles Campayo 

Mar González                                                

 Asoc. Comisión de fiestas 

Asoc. Entre Todos 

       Juan López Torres                                      Asoc. Amigos de Paterna del Madera     

       Cayetano García Cano                           Asoc. Comisión de fiestas  

       Lola Sánchez Pozo                                    Vecina 

       Manuel Sánchez González                        Asociación Comisión de Fiestas 

       Matilde Vera Fernández                             Vecina 

         

        Mercedes Robles  Campayo                   Vecina  

        Mª del Rosario Lorenzo                            Vecina 

        Manuela Torres Copete                            Vecina 

        Manuel Sánchez Rodriguez                      Vecina  

        Pedro Serrano Muñoz                               Vecina 

        Emilia Ocaña Rodriguez                           Vecina 

        Rebeca Serrano                                        Asociación Comisión de Fiestas  

        José Luis Torres Copete                             Vecino 

                        

 

TEMAS TRATADOS: 

1.- Lectura acta 29/04/2017. 

2.- Planificación del proyecto agenda 21  

3.-proyectos leader por Asociaciones y Ayuntamiento. 

4. -Ruegos y preguntas 
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BREVE RESUMEN DE LA SESIÓN: 

1.- Se da lectura a la última acta y se aprueba por todos los asistentes, se comienza el orden del 

día. 

2.- Planificación del proyecto agenda 21 

El Presidente del foro, notifica a los asistentes que ya ha recibido la notificación en la que se ha 

aprobado la ayuda solicitada para el proyecto solicitado agenda 21, también indica que el 

plazo para la ejecución es hasta final de este año 2017. Se debate por los asistentes la necesidad 

de trasladar el equipamiento de gimnasio que hay en el local previsto para colocar la exposición 

permanente, algunos de los asistentes manifiestan su disconformidad con el traslado de las 

maquinas a otro local , tras informar el presidente del foro de que no hay otro local que reúna las 

condiciones adecuadas para la exposición fotográfica  que el Sr  Alcalde se compromete a 

buscar otro lugar para la instalación del gimnasio,  se somete a votación de los asistentes y se 

aprueba por una amplia mayoría dicha instalación. Las máquinas deportivas del gimnasio se 

trasladara por el momento a la planta superior de la casa del  médico, a la espera de encontrar 

una ubicación más apropiada.   

3.- Proyectos Leader (Ayuntamiento y Asociaciones). 

Paco García, Alcalde, explica brevemente que ya tienen concedida la ayuda para los trabajos a 

realizar en el ayuntamiento y que los trabajos comenzaran la semana próxima. Se vuelve a 

detallar en que consiste el proyecto. Se indica la necesidad de mejorar las instalaciones de la 

Corporación Municipal, están muy deterioradas y poco accesibles para personas mayores y otras 

con movilidad reducida, por lo que se propone el traslado de los despachos municipales a la 

planta baja, adaptando los aseos, y el traslado de los departamentos uso esporádico, a la planta 

superior. 

Paco García, Alcalde, indica que están trabajando en la colocación de señales de tráfico con 

las indicaciones a Paterna, están teniendo bastantes problemas con las autorizaciones  

necesarias, continuaran insistiendo. 

 Recuerda que no hay indicadores con la dirección a tomar para llegar a Paterna del Madera, 

por  ejemplo, de Riópar no hay señalización a Paterna y en Alcaraz tampoco, solo ya entrado en 

Vianos, así como en la comarcal  CM-3216 desde Albacete a Paterna ya en en cruce con la 

dirección a Vianos.  

 

4.- Ruegos y preguntas. 

 Los asistentes consultan al alcalde el estado en que se encuentra el asunto del tanatorio, tratado 

ya en varias reuniones del foro, indica que el proyecto para la ejecución en un local privado del 

pueblo, esta en el ayuntamiento con todos los permisos necesarios desde hace bastante tiempo 

y que el promotor no pasa a retirarlo. Tras las deliberaciones de los asistentes, se indica al Alcalde 

que notifiquen al promotor plazo del 5 de Noviembre para empezar las obras, y si en el tiempo 
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indicado no hay novedades, se propone al Ayuntamiento que vuelva al proyecto inicial  de 

realizar en el local público del cine que estaba previsto para el tanatorio. 

El Alcalde también indica que tienen previsto para el año próximo la ejecución del proyecto de 

construcción de la fuente, réplica de la que teníamos en la plaza Mayor, según detalles que en  

reuniones anteriores del foro ya se han tratado. 

Otros asistentes manifiestan, los más jóvenes, y padres de las nuevas generaciones del pueblo 

quieren que se reparen las pistas polideportivas y se vuelvan a equipar  para la práctica de 

deporte, opinan que los niños que ahora, serán jóvenes y adolescentes  más tarde, podrían tener 

la opción del deporte como distracción. 

Plantean que sería interesante la construcción de una pista de padel, así como también 

acondicionar el perímetro de las piscinas para un circuito deportivo , con aparatos no mecánicos 

de exterior tipo pedaleo, o movilidad de brazos etc,. Este tipo de actividades son las que se 

realizan en núcleos de población, en los parques, donde las personas mayores, y no tanto, las 

utilizan para movilizar articulaciones y aliviar lesiones, esto serviría para que nuestros mayores 

tengan el recinto para pasear y practicar deporte de mantenimiento. Este asunto queda para 

volver a tratar en próximas reuniones del foro. 

El presidente de la Asociación de Amigos de Paterna , el Sr Juan López  manifiesta la intención de 

solicitar al Grupo De Acción Local la ayuda económica necesaria para la edición del libro 

familiar de Paterna Del Madera, aportar fotos antiguas. Otro asunto tratado con respecto a este 

asunto es la Exposición de dichas fotos. 

También Juan López indica, que esta terminado de presentar la documentación para la solicitud 

de ayuda al Grupo De Acción Local, ayuda que se acordó en una reunión anterior para la 

renovación de la señalización de los senderos de Paterna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siendo las 13,30 horas damos,  por finalizada la reunión  

PROXIMA REUNIÓN FORO PARTICIPACIÓN CIUDADANA PATERNA DEL MADERA NO SE DETERMINA 

 


